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 CARTA DEL PRESIDENTE 

Han pasado ya unos meses desde que adquirí el honor y la 

responsabilidad de asumir estar al lado del grupo de padres y 

madres que forman Galbán. Esta asociación arrancó y sigue en 

marcha con el esfuerzo y la ilusión de fundadores como Pilar 

Torollo y Graciela Etchengoyen y continúa con el apoyo y trabajo 

de cada uno de los miembros de la Junta y a tantas personas de 

distintos ámbitos que a esta enriquecedora misión se han ido 

sumando. Todos ellos han consolidado una asociación 

reconocida y querida por la sociedad asturiana y sus 

instituciones.  

Es una verdadera satisfacción personal aportar y trabajar en 

beneficio de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias, y 

profundamente emocionante el recoger su gratitud, que traslado 

a cada uno de los que nos implicamos en este gran proyecto. 

Tenéis en vuestras manos la Memoria de Actividades del año 2014, pilotadas por Rubén Menéndez 

que a buen seguro que nada de esto hubiera sido posible, además, sin la financiación y el apoyo 

de Entidades Públicas y Privadas, socios, amigos colaboradores y por supuesto, sin nuestro grupo 

de voluntarios. 

Esto no es más que una cadena y por tanto es nuestra obligación hacer que los eslabones sean 

fuertes. Seguiremos remando para que, desde el momento en que una familia recibe la noticia de 

un diagnóstico por cáncer, jamás se sienta sola. La calidad asistencial, el bienestar físico y 

emocional señalan la hoja de ruta que ya está marcada. 
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 ASOCIACIÓN GALBÁN 

Galbán es una asociación sin ánimo de lucro. Constituida el 26 de septiembre de 2001 y adscrita a 

la Federación Española de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer e incluida en el Registro de 

Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 6732 Sección Primera. Galbán desarrolla su labor 

dentro del territorio del Principado de Asturias. Registro de Centros Sanitarios del Principado de 

Asturias con el número C.2.2/4349. 

La Asociación, desarrolla su labor en coordinación con entidades de diferente índole. Gracias a 

estas colaboraciones en muchos casos es posible llevar a cabo sus actividades y los distintos 

programas. 

Con el propósito de seguir mejorando y poder ofrecer más apoyo a las familias, Galbán está 

integrado en la Federación Española de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer (FEPNC), 

ICCCPO y COCCENFE. 

Desde los inicios la Asociación Galbán ha desarrollado su labor con un objetivo claro: 

 

“Mejorar la calidad de vida de 
los niños y adolescentes con 

cáncer y sus familias” 
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Para llevar a cabo esta labor, es necesario concretar acciones, que en nuestro caso son: 

 Apoyar a las familias en los diferentes ámbitos de actuación (psicológico, social, emocional, 

educativo, económico, de ocio, etc). 

 Facilitar las gestiones a la hora de solicitar las ayudas necesarias para las familias tras 

realizar una valoración social inicial. 

 Colaborar en la mejora de las condiciones hospitalarias de los niños/as y adolescentes con 

cáncer. 

 Sensibilizar a las instituciones con relación a los derechos y necesidades de los niños/as y 

adolescentes con cáncer y de la de sus familias. 

 Dar a conocer ante la sociedad, la realidad del cáncer infantil y sensibilizar a la población 

de la problemática que acompaña a esta enfermedad, realizando actividades de 

información y difusión. 

En el año 2014 Galbán lo componen 216 SOCIOS, de los cuales 107 SON SOCIOS 

COLABORADORES Y 109 SON SOCIOS MIEMBROS  
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 LAS PERSONAS 

Asociación Galbán se rige por dos órganos de gobierno diferenciados que aparecen en los 

estatutos de la entidad: La Junta Directiva y la Asamblea General. 

JUNTA DE GOBIERNO 

La Junta Directiva es el órgano de gobierno ordinario de la Asociación. El trabajo de la Junta 

Directiva consiste en representar los intereses de las familias de niños/as y adolescentes con 

cáncer ante las instituciones y organismos, también tienen la función de la planificación anual y 

dirigir las actuaciones que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos planteados. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea está formada por todos los socios de Galbán y se reúne una vez al año de forma 

ordinaria. Sus funciones son planificar, aprobar el presupuesto y balance anual y atender a 

cualquier otra propuesta que se les presente. 

 EL EQUIPO 

En el momento actual el equipo humano que realiza trabajo remunerado en la asociación lo 

conforman cuatro personas. Ellas son otro de nuestros pilares y trabajan para que los niños y 

adolescentes enfermos de cáncer y sus familias tengan la mejor calidad de vida posible durante y 

después de la enfermedad. 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social, 2 Auxiliares Administrativos, y una 

Persona de Limpieza.   
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 PROGRAMAS 

 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 

1. PROGRAMA DE APOYO PSICOLOGICO, SOCIAL Y ECONOMICO A NIÑOS, 

ADOLESCENTES ENFERMOS DE CANCER Y FAMILIAS 

 

1.1. APOYO PSICOLÓGICO. 

El servicio de Atención Psicológica de Galbán, nacido en julio de 2007, surge porque desde que el 

niñ@ es diagnosticado de cáncer, y a lo largo de toda la enfermedad, se dan en éste y en su 

entorno una serie de cambios y trastornos emocionales y cognitivos. 

Los cambios que esta situación conlleva, dolorosos y siempre complejos, como pueden ser miedos 

a los tratamientos, cambios en la organización de la familia, desplazamientos, largos ingresos, etc. 

hacen que sea un acontecimiento emocional muy difícil de sobrellevar en el ámbito familiar. 

Cuando se diagnostica un caso nuevo de un niño o adolescente con cáncer, o bien la familia 

solicita directamente la atención psicológica, o es la Asociación la que se acerca a las familias y les 

ofrece este servicio. 

En el año 2014 se realizaron un 
total de 800 sesiones de 

intervención.  
 

 

 

 



 

 

6 

TERAPIAS INDIVIDUALES ADULTOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Las familias piden cita telefónica, y una vez que la psicóloga realiza una evaluación del paciente, 

se comienza la terapia, siendo al principio las sesiones semanales, se van espaciando según 

evolución. 

En una misma familia, acuden los miembros que lo necesiten, siendo a veces necesario realizar 

una terapia familiar o de pareja. 

La cobertura del servicio abarca al niñ@ o adolescente enfermo de cáncer, a sus padres, 

hermanos y abuelos (en algunos casos también abarca a otra personas que tengan una relación 

estrecha con el niño). 

Grupo de niños 

Terapia grupal con niñ@s y apoyo escolar, desde la asociación se realiza un apoyo escolar 

mediante profesores voluntarios, para poder reforzar sus conocimientos adquiridos en el colegio. 

Ya que al pasar largas períodos hospitalizados, el momento de vuelta al colegio les provoca mucho 

estrés. 

También se realizan momentos de ocio y de actividades variadas para el grupo de edad. Integran 

el grupo 10 niñ@s. 
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Grupo de adolescentes 

La terapia o psicoterapia de grupo centra su trabajo terapéutico en las interacciones 

interpersonales, de modo que puedan abordarse los problemas personales e 

Interpersonales en contexto grupal. El objetivo de la psicoterapia de grupo es ayudar a resolver 

las dificultades emocionales y estimular el desarrollo personal de los participantes.  

Las dinámicas están enfocadas a dialogar, reflexionar y realizar ejercicios para superar obstáculos, 

desarrollar el potencial de personal en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Estas reuniones 

suelen tener una frecuencia quincenal.  

Integran el grupo 12 adolescentes 

 

 

Grupo de madres 

Lo integran 11 madres. Se trata de buscar un espacio para compartir y tratar temas de los que les 

cueste hablar en otros ambientes relacionales, en el grupo de madres, se sienten libres para 

expresarse y acoger a nuevas madres que estén comenzando el proceso de enfermedad de sus 

hijos. Se realizan terapias dentro y fuera del local de actividades.   

. 
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Grupo de abuelos 

Los objetivos generales son: 

 Proporcionar a las familias una herramienta válida que les ayude a superar la enfermedad 

de sus hijos. 

 Apoyar la mejora psicológica de los niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como de 

todo el círculo familiar. 

 Seguir la línea de pautas marcadas por los padres de niños y adolescentes, tanto en el 

trato hacia sus nietos, como en el afrontamiento de la enfermedad. 
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Formación al voluntariado 

La psicóloga interviene en la formación del voluntariado y en su atención individualizada si fuese 

preciso. 

 

Participación en la Comisión de Psicooncología. 

Una vez al año tiene lugar en Madrid, la reunión de la Comisión de Psicooncología, donde se 

trazan líneas de acción común por todos los psicólogos que ejercen la clínica en Asociaciones de 

Niños de España. 
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1.2 APOYO SOCIAL 

 

Ayudas económicas 

Con este programa se pretende paliar, en la medida de lo posible, la repercusión y las 

consecuencias sociales inevitables que afectan al niñ@ o adolescente con diagnóstico de cáncer y 

su familia en aquellos ámbitos en los que, como asociación, se puede intervenir. Se trataría de 

procurar los apoyos sociales, emocionales y económicos precisos acordes a las características y 

necesidades del niño/a y su familia y a la etapa concreta de la enfermedad. La experiencia que 

tenemos con este programa, desde su implantación en nuestra comunidad, es que estamos dando 

respuesta a una necesidad patente en el colectivo con el que trabajamos y que las solicitudes, 

tanto de información/apoyo social como de apoyo económico se han incrementado en los últimos 

años. Este programa se desarrolla en el Piso de acogida.  

Por lo tanto, y a través de la ejecución de acciones de apoyo social se procura, mediante la 

detección de necesidades específicas y la respuesta a la demanda de este colectivo de población, 

la mejora de las condiciones de vida y sociales del menor y su familia:  

 Acompañar al niño/adolescente y su familia en el proceso de la enfermedad, desde el 

momento del diagnóstico, ofreciendo el apoyo y acompañamiento social necesarios para 

aliviar, en la medida de lo posible, las consecuencias y los cambios que de forma 

inevitable, se producen en el entorno y dinámica familiar.  

 Dotar a las familias de toda la información y asesoramiento necesarios acerca de recursos, 

prestaciones y derechos, de titularidad pública o privada, así como propios de la 

Asociación, para facilitar el acceso a aquellos que les correspondan, apoyando en su 

gestión. 

 Identificar e interpretar las necesidades que las familias plantean, el tipo y naturaleza de 

su demanda y problemática, tratando de dar una respuesta eficaz a la misma. 

 Promover acciones de inclusión social para favorecer, en la medida de lo posible, la 

incorporación del menor en su vida cotidiana, en el medio escolar, en el tránsito a la vida 

adulta… 

Mediante las ayudas económicas directas, tal y como se explicaba con anterioridad, se pretende 

que el niño/adolescente cuya familia no cuenta con medios económicos suficientes o se haya en 

una situación de desigualdad o desprotección frente a otros, y no tiene cobertura por parte de 

otras instituciones o no es suficiente, tenga acceso a los recursos que le corresponden de acuerdo 

a su situación, sin que el diagnóstico oncológico sea un factor distintivo. 
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Las ayudas que se proporcionan, tras valoración y según sea la situación económica y social, 

pueden ser mantenidas (durante un periodo de tiempo concreto) y puntuales, siendo los 

conceptos para las mismas: 

 Gastos farmacéuticos 

 Alimentación 

 Transporte/Combustible/Desplazamientos 

 Suministros 

 Ropa 

 Libros/material y gastos derivados de la actividad escolar 

 Comedor escolar 
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El número de familias atendidas en el 2014 

Apoyo económico directo: 11 
familias 

Información y asesoramiento: 6 
familias nuevas  

 

Banco de alimentos: gracias al apoyo de esta entidad, la Asociación Galbán ha firmado un 

convenio de colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, a través del cual se 

reparten en la misma asociación y tras valoración, lotes de alimentos para aquellas familias de 

Oviedo (por razones de transporte y desplazamiento) con esta necesidad específica: 558,58 Kg 

donados por esta entidad a nuestra Asociación durante el año 2014. 

Fundación Alimerka: gracias al convenio firmado con esta Fundación y a su contribución, 

podemos facilitar, una vez realizada la valoración, vales de alimentos canjeables en cualquier 

supermercado Alimerka para la adquisición de alimentos de primera necesidad y perecederos. En 

el año 2014 nos fueron donados 48 vales, repartidos entre 8 familias de toda Asturias. 

Asegurar la adecuada alimentación de los niños/as y adolescentes es una prioridad en el trabajo 

de Galbán, y puede ser llevado a cabo gracias a la colaboración desinteresada de estas entidades.  

La asociación también dispone de material ortoprotésico (sillas de ruedas y muletas) para su 

préstamo, durante el tiempo que sea preciso, y en el caso que sea necesario un uso permanente, 

la asociación apoyará en la gestión para tramitar la obtención del mismo.  
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1.3 PISO DE ACOGIDA 

 

Piso de acogida: El Hospital Universitario central de Asturias (Nuevo HUCA), situado en Oviedo, 

acoge todos los casos de cáncer infantil del Principado de Asturias. Esto significa que muchas de 

las familias tengan que desplazarse desde cualquier punto de Asturias para acudir al hospital, y en 

algunos casos, de otras provincias limítrofes.  

Con el objetivo de proporcionar a las familias alojamiento gratuito, y ya que han de residir fuera 

de su domicilio durante los periodos en los que los niños/as y adolescentes están ingresados, la 

asociación dispone de un piso en el que puedan estar el tiempo que la familia precise, en cuya 

financiación ha colaborado en el 2014 Obra Social Cajastur. Se trata de que los familiares estén en 

el ambiente que más tranquilidad y reposo les pueda dar en esos duros momentos, y donde 

puedan realizar una vida lo más normalizada posible, donde puedan ducharse, asearse, descansar, 

cocinar… En junio del 2014 se realizó el traslado de este recurso desde la Calle Catedrático 

Francisco Beceña hasta la calle Lisboa, con el fin de que las familias estén lo más cerca posible del 

HUCA. El 1 de julio del pasado año comenzó a utilizarse de manera regular como piso de acogida 

y sede de la trabajadora social. Desde esta fecha, ha sido utilizado por 7 familiares.  
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2. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

El Programa de Voluntariado de la Asociación Galbán comenzó en el 2005, desarrollándose de 

manera ininterrumpida desde esta fecha. Es uno de los pilares fundamentales de la Asociación: 

proporcionar a los niños/as y adolescentes con diagnóstico oncológico un espacio lúdico durante la 

hospitalización, que les permita sobrellevar estos momentos tan difíciles y aminorar en la medida 

de lo posible las consecuencias de la estancia en el hospital, es uno de los centros de la actividad 

de Galbán. Este programa se desarrolla en el marco del Acuerdo de colaboración con el Hospital 

Universitario Central de Asturias, vigente desde octubre de 2004; en dicho acuerdo se establece 

que el programa de Voluntariado se llevará a efecto con respeto y cumplimiento en todos los 

extremos que regula la ley del voluntariado social y correspondiente normativa de la Comunidad 

Autónoma.  

Se pretende, de manera específica:  

 Proporcionar tiempos lúdicos y de diversión a los niños/as y adolescentes que se 

encuentran hospitalizados, a fin de disminuir las consecuencias negativas de dichos 

procesos de hospitalización a través del acompañamiento. 

 El voluntariado hospitalario organiza actividades que ofrezcan la posibilidad de ocupar este 

tiempo de ingreso de una manera creativa, evitando que el pensamiento de los niños/as y 

adolescentes ingresados recaiga constantemente sobre su enfermedad y ofreciendo ideas 

positivas sobre su estancia en el Centro Hospitalario.  

Dotar a las familias de tiempos de aprovechamiento personal para sobrellevar, en la 

medida de lo posible, el estrés y la tensión emocional, liberándolos de la atención 

constante hacia los niños/as, facilitando tiempos y espacios de respiro familiar y descanso 

del cuidador principal. 
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El voluntariado hospitalario se desarrolla en Oviedo, por ser ésta la ciudad en las que se ubica el 

hospital de referencia para el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil. 

Los horarios de intervención en el hospital son: 

Martes, jueves de 17.30 a 19.30 

Sábados 11 a 12 

El equipo humano y fuerza de este programa son los jóvenes de entre 18 y 

30 años que, de manera totalmente altruista, ofrecen y dan su tiempo para 

que ningún niño/a y adolescente deje de sonreír, y para que ese tiempo de 

ingreso sea lo más ameno posible, tratando de que los juegos y los colores 

sigan presentes en sus vidas, y que no se vean paralizadas por esta 

enfermedad.  

En el 2014, los voluntarios de Galbán ascienden a 44. Un porcentaje elevado son estudiantes de 

rama sanitaria o psico-social, aunque cada vez hay un mayor número de personas que trabajan e 

intentan compatibilizar esta actividad con la laboral. El programa cuenta también con dos 

coordinadoras, una de ellas personal laboral y trabajadora social de la Asociación. La Asociación 

Galbán no ha necesitado realizar campaña de captación de voluntarios, ya que el programa es 

conocido y difundido, siendo las personas interesadas las que se ponen en contacto con nosotros 

para participar. (Durante el pasado año 2014, se abren dos convocatorias, en las que se emplaza 
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a todas aquellas personas que han ido mostrando interés, a participar en una reunión informativa. 

Posteriormente, se realiza la formación específica en el programa: en abril y en noviembre)  

Las voluntarias y los voluntarios que participan en el programa trabajan en equipo Adquieren el 

compromiso de realizar formación continua. La Asociación ofrece una Formación Básica inicial, con 

el fin de introducir a las y los participantes en el concepto de voluntariado y conocer el marco legal 

y ético de la acción voluntaria; también realizamos una Formación Específica que permitirá 

entender mejor la situación de los niños ingresados y les dotará de herramientas de actuación. La 

psicóloga de la Asociación realiza una preparación en grupo e  individualmente de cada 

participante. Los voluntarios/as asistirán también a reuniones y formaciones convocadas por el 

Hospital, como el ya realizado promovido por el Departamento de Salud Preventiva.  

El Programa de Voluntariado de la Asociación puede realizarse gracias a la aportación económica y 

financiación de:  

- Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, por concesión de subvención  

- Consejería de Bienestar Social y Vivienda 2014  

- Aportaciones económicas y donativos  

- Donación de beneficios económicos provenientes de actos benéficos y solidarios de 

iniciativas particulares y/o empresariales  

Para que este programa se desarrolle de la manera más positiva posible, se mantienen 

coordinaciones de forma periódica:  

- Entre el equipo de voluntarios: mensualmente, con una duración aproximada de cuatro 

horas, dependiendo de los asuntos a tratar y el desarrollo de la actividad  

- De seguimiento y supervisión de la actividad, entre los voluntarios y las coordinadoras del 

programa  

- Con la Unidad de Trabajo Social del HUCA, semanalmente  

Reuniones:  

- De la trabajadora social con la unidad de trabajo social del HUCA: bimensual  

- De la trabajadora social y la psicóloga de Galbán: semanal  

- Con la FEPNC (Federación Española de Padres de Niños con Cáncer): anual: entidad que 

aglutina todas las Asociaciones federadas que trabajan en el mismo campo en España. 

(Coordinación continua y constante)  

 

A lo largo del año 2014 se han desarrollado diferentes actividades dentro del programa, diversas y 

adaptadas a las edades de los niños en todo momento. 
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Además de las propias de los talleres desarrolladas en los días estipulados para ello se han llevado 

a cabo actividades especiales coincidiendo con fechas especiales: 

 Colaboración con las Aulas Hospitalarias en la realización del festival de Navidad que se 

organiza en el Hospital Materno-Infantil y en la fiesta de Payasos sin Fronteras. 

 Realización de fiesta de Carnaval en Oncología Pediátrica 

 Fiesta de Halloween 

 Día de la naturaleza. 
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3. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

El Programa de Ocio y tiempo libre surge como complemento del Programa de Apoyo Psicológico. 

Consiste en la realización de actividades con los niños/as y adolescentes oncológicos y sus 

familias. Estas actividades se consensuan con las familias y se eligen según su adecuación al 

grupo. 

El Programa nace con dos objetivos claros: 

 Apoyar a los niños/as y adolescentes a recuperar la independencia y superar las posibles 

secuelas resultados de su enfermedad. 

 Proporcionar a los padres una herramienta que les permita recuperar su propio tiempo de 

ocio ofreciendo a sus hijos una opción de ocupar su tiempo libre con un grupo que 

entiende su situación y las posibles complejidades que conlleva su enfermedad. 

En el año 2014, se empezó con el proyecto: CUENTAME: UNA TERAPIA MILENARIA, apoyado  por 

BANKIA, gracias a dicho proyecto ofrecemos una actividad que permite desarrollar las capacidades 

de comunicación y gestión de las emociones, dotando de instrumentos para reestablecer la 

comunicación tanto a las familias, voluntarios y profesionales que constituyen el universo del niñ@ 

afectado con cáncer. 

Este proyecto está financiado en exclusiva por BANKIA,  hemos realizado talleres de expresión 

plástica y literaria, tanto dentro del hospital como en el local de actividades, hemos realizado 

compras de libros y material fundamental para el proyecto. La acogida ha sido un auténtico éxito y 

nos lleva a continuar por este camino. 
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28 de marzo fin de semana en la nieve con las familias.  

 

 

 

Del 20 al 28 de julio, cinco adolescentes acudieron al XIII Encuentro Nacional de 

Adolescentes Aguilas-Murcia, organizado por la Federación Española de Padres de Niños con 

Cáncer. Como todos los años, se ha hecho un gran esfuerzo para realizar actividades que 

garanticen la diversión. Las actividades incluye diversos talleres (camisetas, bisutería, marionetas, 

cuentos, teatro….) veladas temáticas (ibicenca, buscatesoros, karaoke, terror,…) y también 

actividades fuera del albergue como fueron snorkel en la playa, visita a Lorca, visita al mini 

Hollywood, en Almeria, visita Puerto deportivo Juan Montiel. 
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17 al 23 de junio, 30 de julio al 4 de agosto. Campamento Barrestown Irlanda, en el 2014, 

acudió un adolescente y dos niños.  

Barretstown es un campamento fundado por Paul Newman, situado en un castillo en las colinas 

irlandesas, al que cada año acuden más de 1.200 menores de distintos países europeos. La 

peculiaridad de este campamento es que todos los menores que acuden a él tienen cáncer o 

alguna enfermedad grave. Una excelente y discreta supervisión médica ayuda a que los menores 

puedan continuar con sus tratamientos, mientras disfrutan de esta experiencia única. Barretstown 

es sinónimo de felicidad, magia, y días sin preocuparse por nada más que por disfrutar y pasarlo 

bien. 

De ahí, que su lema sea: "Serious Fun", es decir, "diversión en serio".  

12, 13, 14 de septiembre, nuestros jóvenes acudieron de excursión a la Warner en 

Madrid, estuvieron acompañados en todo momento por un abuelo voluntario y nuestra psicóloga. 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5 de octubre se realizó con las familias y los niños COACHING CON CABALLOS de la mano 

de Alba Rueda, fue una experiencia preciosa que seguro que volveremos a repetir. 
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4. PROGRAMA DE DIFUSION Y PROMOCION 

DIA DE GALBAN 

 

 

18 de octubre, DIA DE GALBAN, una jornada que tuvo lugar en Ribadesella, donde se realizaron 

actividades de diferente índole, donde tuvimos un encuentro fraternal con socios y simpatizantes, 

y se llevó a cabo el primer concurso de postales navideñas. La postal ganadora fue enviada como 

felicitación navideña.  

 

 

 

 

 



 

 

23 
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DIA INTERNACIONAL 15 DE FEBRERO 
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DONACIÓN DEL CAMPANU 29 DE ABRIL 
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 ACTOS 

4 de enero, Club Dardos Oviedo: Torneo Solidario de dardos, la inscripción era la entrega de un 

juguete. 

5 de febrero, se entregó la recaudación obtenida en las actividades de la “III edición de Teverga 

Solidaria “a la Asociación de familias de niños con cáncer del Principado de Asturias GALBAN y a la 

Fundación PROCLADE.  

8 febrero- 16 de febrero, “V Exposición Benéfica Pintores contra el cáncer infantil”, en el 

Auditorio Príncipe Felipe, con la participación de 127 obras.  
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15 febrero, “Tu Granito de Arena”. Conmemoración del Día Internacional del niño con cáncer”  

En el Centro Comercial Moodo, se hizo lectura del manifiesto y luego invitando a todo el mundo a 

pintar cantos rodados cuyo significado, es tu granito de arena y el color con que las pintes o el 

mensaje que quieras dejar será tu aportación este día. Con todas las piedras se dio forma al 

logotipo de la Asociación Galbán al finalizar esta intervención.  

 

 

 

15 febrero, I Torneo Kárate Solidario en Soto del Barco, organizado por Kárate Joel. 
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22 de febrero, Evento “Donando 1€ das vida” Fundación Hnos Castro Quini, organiza evento 

deportivo en el Campo del Molinón, con huchas cerradas. 

25 marzo, Jornada “Ponte guap@” de María López Estilistas, en Pola de Lena.  

28 marzo, Fin de semana en la nieve en la Estación de Fuentes de Invierno. Todas las familias. 

27 abril, Donación de la subasta del Campanu 2014 por Iñigo Justo Fernández Amantegui, 

pescado en el rio Cares – Pozo de la Pria del Coto El Tito. (Posteriormente se le concedió el Premio 

Delphos 2014 al deportista solidario) Como información, el campanu es el primer salmón pescado 

en los ríos asturianos al comienzo de la campaña. 

5 de mayo, Dia Mundial de la Higiene de Manos, Concurso cuentos y dibujos infantiles. Huca 

2014. 

 

 

17 de mayo, Encuentro en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo de blogueras de toda España. 

25 mayo, Partido de la Unión Popular de Langreo Club de Futbol a favor de Galbán. 

29 mayo, Jornada de convivencia y relajación de las mamas en el Espacio Ecotermal Aquaxana, 

de las Caldas Villa Termal. 

3 de junio, La Ilustradora María Luisa Torcida presenta su libro “ABCTrazos” donando los 

derechos de autor. 
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7 de junio, Curso de kárate Solidario contra el Cáncer infantil, en el polideportivo de Agones 

(Pravia).Organizado por Joel Díaz Pousada y con la presencia del seis veces campeón del mundo 

Ivan Leal. 

 

14 de junio, Jornada Solidaria de puertas abiertas de Tiro con Arco, Club Xitia de Gijón “Practica 

tu puntería solidariamente “. 

14 junio, I Maratón Benéfico de Pilates y Zumba, organizado por el Centro de Pilates “Paso a 

Paso” de Grado a favor de Galbán. 

21 Junio, III Jornada de Surf Solidario, jornada llena de deporte y actividades, en la cual 

nuestros chicos disfrutaron de la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de junio, entrega de kimo kap Asturias de los pañuelos realizados por mujeres solidarias para 

las cabezas de los niños que han perdido el cabello debido al tratamiento de quimioterapia.  
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4 de julio, Concentración motera de Harley Davison Club Astur. 

4 de julio, Fiesta organizada en el Camping de Deva (Gijón). 

6 de julio, Paella Solidaria en el Restaurante Sampedro de Arroes (Gijón). 

22 y 30 de agosto: Festibal Galban Fest. Festival de Música electrónica, con el apoyo del 

Ayuntamiento de Corbera (Avilés). 

30 de agosto, II Maratón de Pintura en la Calle en Niembro (Llanes) con pintores de todas las 

edades organizada en EL Hotel LA PORTILLA. 

8 de septiembre, Noche de Tango Solidario en el Teatro Filarmónica de Oviedo, organizado por 

Galbán y con la colaboración del Grupo Cambalache. 

 

12, 13, 14, septiembre, Excursión a la Warner, dentro del Programa de Ocio y Tiempo libre. 

Donde se acudió a un musical en Madrid, también a Faunia  
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13 de septiembre, I Torneo Solidario de Golf, organizado por la Fundación Alimerka. Lo 

recaudado se repartió entre la Asociación Galbán y la Asociación Pyfano.  

20 septiembre, II Marcha Solidaria BTT de Monte Areo en Guimaran (Carreño), para bikers de 

todos los niveles en un circuito de 23km. 

 

4 y 5 de octubre, Coaching con caballos, “Mucho por vivir “en el Castillo de San Cucao de 

(Llanera), organizado por la Fabrica de la Alegria.  

18 de octubre, “Día de Galbán” en Ribadesella. Jornada abierta, de confraternización entre los 

socios, voluntarios y colaboradores de la Asociación y la sociedad asturiana.  

En la cual se realizaron actividades de diversa índole y para todas las edades. Se hizo entrega de 

una placa de reconocimiento al servicio de Hematología del HUCA, recogida por la Dra. Soledad 

Varela. 

5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. Acto fraternal entre las entidades que 

participan con su programa de animación hospitalaria en la planta de oncología del HUCA: Cruz 

Roja, Clowntigo y Asociación Galbán. 
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20 de diciembre, ”Canastas Solidarias” Torneo de Baloncesto organizado por la Obra Social 

NovaLey. Partido que contó con reconocidas figuras del baloncesto y personas de varios sectores 

del Principado. 

 

21 de diciembre, “I Concierto Benéfico para bebés” en La Laboral de Gijón, organizado por 

Escuela Tempo y a beneficio de Galbán. 

 

 

 

 

 

 

 

26 de diciembre, Presentación del Libro:” Un Derbi Solidario” de ediciones Nobel. Historias de 

los distintos equipos del fútbol asturiano, donde la Asociación Galbán es la entidad elegida para la 

donación íntegra de los beneficios por su venta.  
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27 de diciembre, II Torneo de Voleibol Solidario Villa de Noreña, organizado por el Club de 

Voleibol Noreña.  

 

 

Difusión en la web: Día a día estamos trabajando de forma especial, con el objetivo primordial 

de sensibilizar y dar a conocer la problemática del cáncer infantil a través de internet, vehículo 

imprescindible en los tiempos que corren, a través de nuestra página web 

www.asociaciongalban.org, y las redes sociales Facebook, twiter y Instagram. Vemos con orgullo 

que cada día aumenta el número de amigos.   

http://www.asociaciongalban.org/
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 MEMORIA ECONÓMICA 

Durante 2014 los ingresos y los gastos de la asociación Galban se repartieron de la siguiente 

manera: 

INGRESOS 

 

Todas las aportaciones son importantes desde el 1€ que puedas depositar en las 

huchas hasta el mayor evento pues todos tienen el mismo objetivo y se valoran de 

igual modo, ¡¡gracias!! 

De igual modo debemos valorar a las instituciones, organismos públicos o entidades 

privadas que entienden que los proyectos que se presentan tienen un fin concreto y 

son justificadas en tiempo y forma. 

Seguiremos trabajando todos juntos!!!!!!!! 

  

41%

25%

21%

13%

Donativos

Lotería de Navidad

Subvenciones

Cuotas socios
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GASTOS 

 

  

10%
3%

2%
3%

11%

3%

39%

26%

2%1%

Actividades

Servicios

Pago lotería de Navidad

Federación española cáncer
infantil

Piso de acogida

Difusión asociación

Personal

Programa ocio y tiempo libre

Eventos

Local de actividades



 

 

36 

 COLABORADORES 
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http://www.clinicadrarias.es/
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ASOCIACIÓN GALBAN 
FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

C/ Méjico con Chile nº 12 33011-Oviedo 

Teléfono 984087410/618841040 

 

Piso de acogida: C/Lisboa nº 1-7F 33011-Oviedo 

 

asociaciongalban@yahoo.es 

www.asociaciongalban.org 

Donativos:  

ES03 2048 0000 23 3400129361 Liberbank 

ES34 2038 4115 8460 00072226 Bankia 

 ES21 3035 0400 55 4000001751 Laboral Kutxa 

 ES68 2100 4828 39 2200016936 La Caixa 

 

 

 

http://www.asociaciongalban.org/

